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corurRo¿Es
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A la fecha no se ha materralzado e riesgo

Se

administralivas en 1a vige¡rca se realiza seguinrrenlo de mañera lnmeslral al
realizó con corle a 30 de lu¡io de desa'rollo de es oolil.cas ad^ln sfatrvas segú'1

un

'¡rA 164-01 lVanual

de funciones y
comPetencias laborales
'Sistema de planificación
Extralimilacrón de Funciones por
ins¡lucional
Marzo 1112016
Parle de los drreclvos de lá Entdad 'Procedrr¡lenlos docuñenlados en
el marco del Sislema lntegrado de

fvlanelo inádecuado de poder

ACCIONES ADELANTADAS
Elsegundo seguimiento a las políticas

Matza 3112416

Co¡iroles
Efectivos

Geslió¡
'Eveiuáción del desempeño

2016, evidenciando
avance reporte de cade uno de los responsables como se
signiflcativo en la iñplementacrón de encueñlra deliñido en el Acuerdo 005/2013 así
las pólt¡cas
mismo de observa u¡ avánce e el desarrolo y
aplcración de las politicas
Eltaller se reali¿ará duranle el mes dc
Octubre de 2016
La olra acción def¡ da en el mapa relere¡le a la
realización de un taller con los mrer¡bros de
cofle se ejecLtará en e' fles de oclLb e seg,Jreporte del lider de proceso
La

Desco¡ocrmienlo de a PL-10-03
Politica de prvacidad. Protecc ón y I\¡anejo inadecuado de inforfiractón Cumplrniento
de a Eñtidad

del programa

Es perlrnenle
de

geslión documental

segurdad de los datos

'No verificación de los requ¡sitos y
'¡,tA'16A-01 I\¡anual de funciones
coñpelencias establecidos en el Posesronar o Realizar un encargo a y
competencias l¿borales
MA-12-01 l¿anual de Funciones y un serv¡dor público que No cumpla actuallzado.
con los requisitos eslablecido en el
MA-'l6A-01 Mañual de Fuñciones y
Competencias Laborales

competencias laborales
'Presioñes indebidas

'PR-164-04 Admínrstración

Matza 1112416

lVarzo 31/2016

evaluar

la

inclusión de
nuevos contfoles

N4arzo 11/2016

Marzo 31/2016

Controles
Efectivos

nombramienlos real¡zados duranle el en e cual se chequean
personas a posesionar
cuattimestre

los

se ha

porqle el flesgo no se

requ

s(os de

las

del

promesas
'Las m srnas personas as gnadas a remuneratorias por parte de un
cambio de
la eval¡Jacrón. son las que realizan servrdor pÚblico
retardar u omiti un acto propio de 'Procedrmienlos documentados en
seguimrento y control
'Debilidades en el cumplimiento del §u cargo o ejecutar uno contrario a el marco delSisteña lnteqrado de Marzo 112416
sus deberes oliciales en retación Geslión
código de élica de la Entidad
con el desarrollo de Ias acliv¡dades 'Polílica anlicorrupción
'Presio¡es rndebidas

viabilidad

efecluado análisis

de

actividades

a

y

y

ha

malena

rzado Se han efecluado

ana rsrs
de desde el comité de Planeación y Gesl ón acerca
paramelros de la conformación de Los equrpos de las Ofrcñas

rotación

definido

verdes, así mismo

para los mismos.

Matzo 3112016

la Los conlroles son efectivos

establecer drreclrices

sobre asignación

a

regulación

el

talenlo huma¡o

olra utilidad ylo

correspoñdientes

resociali¿ación se tiene prograr¡ado Así misño es imporlante evaluar la perl nenciá de
realizarse finalzando
mes de incluir nuevos coñlroles que direclamenle eslén
septiembre
enfocados a prevenl la ñateflah¿acrón delnesgo

El formato deflnidoen el S G se ha El riesgo no se ha materiálLzado Se anexa en a
di|geñciado para cada uno de los I documenlació¡ reqLrerida el formato establectdo

Cohecho Propro: Aceptar drnero,

de

periodrcidad de esla acción es La acción definida es resooalizar la polílica de
a¡ual y aun no se ha realizado la privacidad. proteccrón y seguridad de los datos,

se ha

estab eciendo directrices para
de las mismas

Contro es
EfeclMos

generado circules

el funcoñamreñlo

a las actividades
control de la

y

demanda ambiental

'Desconocimiento
procedimiento

para inforfhar la

perd¡dá o hurto de bienes

'Ev¡tar por parte det luncionario le
aperlura de alguna investigación
drscipiinana

)

a Exisle el control y esla docLrmentado, se ha
"La generado una mayor conciencia
los
importanciá del Conlrol de los Eienes funcionaños sobre la responsabildiad que les
Valores
cargo del SeNidor asisle en los brenes que lienen a su cargo y la
Públ¡co"
necesidad de realizar los lraslados de los b€nes
respectivos anle cambro de depedeñcra o
funcrones o reliros

En el mes

de

Julio se socializo,

través del correo inslitucional

del

Omilir

informac

ón ácerca de

pérdida o hurto de

'Procedimientos documentados en
bienes el marco del Sistema lntegrado de I\¡arzo 11/20T6
Gestión
a

tularzo 31/20T6

Coñlroles
Efeci¡vos

y

a

en
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ELABARACIÓN

PUAUCACION
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l
EFECTIVIDAD
DE LOS
CO/VTROLES

'Desorgañización o descL¡do por
parle de los funcionarios
encafgados de almacenar los
bienes
*lngreso de personal no aulonzado

álalmacén
'Fa las en los sistemas de

=

OASERYAC/ONES
ACCIONES AOEfAIIfADAS
Duranle los dos lnmcslres sc han Se cuenla ccn la evdcnca dc ias acc
realzado invenlarios de Brenes de adelantadas según el cronograma definido. El
consumo y devolutivo de las bodegas riesgo se encuenlra controLado y no se ha
de Almacén y No exprotados se materializado; Es mporlante implemenla
verifican eristencas se cásfican Y mecanisfYros que permitan conocer en ¡empo real
se organizan cada uno de os benes e préslamo, enlrega o sal da de b enes en y de
en el sitio

Hurto dé bienes de Almacén de la
Enlidad

'Proced¡mientos documenlados en
cl marco del Sislema lntegrado de
Geslión

l\/arzo 31/2016

Coñlroles
Eiecl vos

Se

soc

de

la entidad

almacenaie

alzó con

el

persona de

que presta e servco e¡
ta Entidád. el Forr¡alo Fo-16 A 28
Aulorizaclón de salida de eementos
Seguadad,

vigilancia y seguridad

y equrpos de la Entidad, el cual debe

'Probiemas de insegurdad

ser diligenciado

y

presenlado por

cada uno de los Serv dores, cuando

se van a

ret

rar

biene§ de

la

Corporación.
realizó Se aplican los procedimientos d efnidos y e
resocialización de los precedimientos riesgo se encue¡tra coñlrolado, se sociali2ó el
telacionados a Central de Clenlas procedimienlo aclua izado Asi mismo de manera
(Reciben las acles de i¡teNentorial permanente se realiza revisrón de las cueñlas en

En el mes de Julo. se

Soportes; generan orden de pago). dferentes elapas del procedimienlo, logrando
Causación ( Con la orden de pago Y ide¡tificar de manera oportuna elores antes de

ios

soportes completos). Egreso electuar los pagos
(Recibe la orden de pago y soportes, eñ la revisrón alealoria no se deteclaron Pagos
ya causadas. para proceder al pago sio el leno de los requisitos
correspondiente. depeñdiendo del tipo
de recursos)
'Debilrdades en el cumplimiento del
'Procedimientos documenlados en
código de élíca de la Enlidad
Trámite de pagos sin el lleno de los
el marco delSistema lnlegrado de [¡ar¿o 1'1l2016
requisitos legales
'Presrones rndebidas
Geslrón
'l\Ianejo rnadecuado de poder

Matza 3112416

Conlroles

Efectvos

Se Efectuó una muesira aleatoria de
Ordenes de Paqo recrbidas en la
Tesorería, entregadas por el área

Contable

en el mes de

Agosto

a Aclas

de

soportes y el clmplimienlo

de

Correspondiente

lntervenloria. lacluras de servrcios
públicos, compra de suminisfos, etc.
de un lotal de 264. se revisaron 132
observando lodos los documeñlos
requisrlos segÚn los procedimienlos

f
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de

al

la

CONTROL

ELABORACIÓN
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Decisión errónea
dcterminar
modalidad de conlralacrón para la 'Procedrmientos docuñrenládos en
e marco delSislema lnlegrado de Marzo 1112016
adqu sición de bienes o servrc os u

PUBLICA

Matza 3112416

Geslrón

obra pública

fos

coirlRotEs
Co¡troles
Efec¡vos

ACClO¡JES ADE¿A¡YTADAS

o a s ER vA cio t'rEs
los El riesgo se cncuenlra contro ado y los coñtro es
en son efeclivos. de acuerdo a lo verf¡cado de
conlratación los dras 19 y 21 de tunio manera alealoria la coñtratación se ha realizado
de 2016 igualmente el 07 de lun o se de manera adecuada y conforme a las normas
socializa el manua de supervision e

Se realTa socializacrón del
forrnatos y de la normatrvidad

inlervenloria

Favorecrrniento

-Pres,ones ndeb das
'Trafrco de nll!rencias

Procesos

de

a oferenles en los 'ProcedrmÉnlos documenlados eñ
selección de le el marco del Srstema lntegrado de

contralación

Se realza soc¡alizac ón del los El riesgo se encuenlra contro ado y los controles
lormatos y de la norma¡vidad en son efectivos. de acuerdo a lo vericado de
lM a

rzo 11/20T6

Maea 3112016

Gestión

Controles
Efectivos

contralacrón los dras 19 y 21 de lunro manetá aleatoria la contralacrón se ha realizado
de 2016 igualr¡ente el 07 de junio se de manera adecuada y conforme a as normas
soc¡ali¿a e manual de supervision e
rntervenloria

'Deficienc as en la planeación de

Se

de los El riesgo se encuenlra co¡lrolado y los conlroles
normatividad en son efectivos de acuerdo a o verifcado de
contratación los dras 19 y 21 de junio manera aleatora la contraiación se ha realizado

la

'No lener en cuenta la Celebración de contratos sin e
normatividad y las cuantÍas lleno de requ sitos o coñ

'Procedimientos docurnenlados en
vigeñtes para conkátación
deliciencias en la elaboración de los
'Deficiencla en el desarrollo de los e§ludios de mercado o que no se el marco delSistema lnteqrado de l!4arzo 11/2016
procedimie¡tos
ajusten a las necesrdades de la Geslión
'Falta de Controles.
Entidad

'Ofrecimienlo

de

dádivas

realiza socializacrón

formatos

Entidad

Maea 3112016

Conlroles
Electivos

y de la

de 2016. igualmente el 07 de iunio se de rña¡era adecuada y conforme
sociali¿a eL manual de supervision e
intervenloria

a

as normas

por

Personas ajenas a la Entidad
EI 07 de junio se socializa el manual Es un riesgo que se encuenlra controlado y se ha
de supervision e intervenloria
logrado crear un concrencia eñ los func onarios de
la responsabilidad que les asisle frente altema de

'No aplicación de la normatividad

interna

y

externa sobre

las

funciones del supeñisor

'Exceso de carga laborat de los
suPervisora o intervenlores.

E interventor o supervisor acepta 'Procedimientos documenlados en
obras bieñes y servicios que no se el marco del Sistema lntegrado de Matzo 1112016

lo pactado en el coñkato
'Falla de idoneidad del personal a ajuslen a

cargo de la

superu
inlerventoria del contrato

s¡ón

Fecha:Sepliembre 13 de 2016
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Gestión

Llarzo 31/2016

Conlroles
Electivos

supervisión

